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Primeros pasos para retomar el
aprovechamiento forestal

El ayuntamiento de Villanúa ha
intensificado el trabajo para retomar el aprovechamiento forestal en
nuestro término municipal, con el
objetivo de ordenar, limpiar y rentabilizar la densa masa forestal que
tenemos. Durante los pasados
meses, el equipo de gobierno desarrolló un intenso programa de visitas por municipios que están
inmersos en proyectos de biomasa,
tanto en Aragón como fuera. Los
responsables municipales han conocido las iniciativas de Ulzama (Navarra) y
Toulouse, y mantienen contactos habituales con Ansó y su bioplanta. Además, para
conocer las novedades del sector, han acudido a ferias de energías renovables.
La sensación del equipo municipal es que
“estamos en un momento óptimo para
impulsar el proyecto, tenemos un apoyo
importante de las instituciones y en la localidad se está generando ilusión entre los
vecinos”. Cabe recordar que la actividad
maderera fue habitual en Villanúa durante
el pasado siglo y ahora el consistorio busca
recuperar esa tradición, abriendo las posi-

una franja auxiliar de incendios, de
25 metros de ancho. También se
prevé actuar en el abetal de La
Selva, ya que está muy afectado por
una plaga de muérdago y requiere
un intenso saneamiento, para evitar tanto la propagación de la plaga
como el riesgo de incendios.

bilidades laborales a la vez que ordena un
recurso actualmente infrautilizado.
El ayuntamiento tiene claras las prioridades a seguir: “Vamos a trabajar en cómo
desarrollar el proyecto, debe ser una
apuesta sostenible y práctica y, sobre todo,
sin grandes inversiones”. Además el ayuntamiento quiere iniciar ya alguna acción
relacionada con el polígono forestal.
Para ello, la idea del consistorio es comenzar a limpiar las zonas más susceptibles de
sufrir incendios, como es el caso de la pista
a Collarada. Se plantea limpiar y aclarar

Toda la madera que se extraiga de
estas actuaciones se comercializará
generando unos recursos económicos que nos ayudarán a avanzar en
el desarrollo del proyecto. En una segunda
fase, la madera se acopiará y tras su selección, el producto bueno se destinará a sierra y los restos y la madera de peor calidad,
a producir astilla, para combustible de
consumos, principalmente, industriales.
Desde el ayuntamiento se explica que “ya
hemos avanzado en contactos con empresas demandantes, que han mostrado un
gran interés por nuestro proyecto”. El
equipo municipal señala que la primera
fase, “no requiere una gran inversión”, y
destaca la ilusión que está generando la
propuesta entre la población.

Ayuntamiento 2.0, la administración
municipal on-line

Las dependencias municipales se han
subido al carro de las nuevas tecnologías.
El ayuntamiento está procediendo a
informatizar todos sus sistemas administrativos. El objetivo es facilitar y dinamizar las tramitaciones y establecer una
política más sostenible, tanto en lo económico como en lo ambiental. La idea es
que para verano la población ya pueda
realizar los trámites municipales también
a través de la red.
La modernización ha completando la fase
interna de su desarrollo, la que afecta al
consistorio. Como explica el munícipe, “se
han digitalizado todos los expedientes y

la consulta de la información es mucho
más sencilla y rápida”. Además, ahora el
equipo de gobierno puede firmar la
documentación oficial desde cualquier
lugar. La única condición es disponer de
una conexión a Internet.
El siguiente paso será la fase ciudadana,
la que permitirá a los vecinos cumplimentar cualquier tipo de gestión sin necesidad de acudir en persona a las oficinas
municipales. “Las ventajas son muchas”,
comenta el alcalde. “El hecho de no tener
que personarse en el consistorio incrementa la comodidad de los vecinos y su
libertad, pero también evitamos realizar

el gran consumo de papel que se hacía en
las dependencias municipales, dando
paso a una política más efectiva del control del gasto y más sostenible”.
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Las Güixas renuevan
su equipamiento

El presupuesto
municipal asciende a
1,5 millones de euros

Las cuevas de Las Güixas van a
renovar parte de sus equipamientos. El ayuntamiento ha
destinado 60.000 euros para
subsanar distintas deficiencias
que el consistorio ha detectado
en la instalación tras hacerse
cargo de su gestión el pasado
mes de noviembre.

El pleno municipal aprobó el pasado 8
de febrero el presupuesto de 2012. El
documento presenta una importante
novedad, la diferenciación de la partida
destina al ayuntamiento, dotada con
1.181.822 euros, y la que empleará
Turismo Villanúa, con 329.875. Así, el
presupuesto de 2012 tendrá un montante global de 1,5 millones de euros.

La valoración que efectúa el
equipo municipal desde entonces es muy satisfactoria y destaca la respuesta que la nueva
gestión ha tenido entre la
población local. Una docena de
vecinos participaron en el curso
de formación de guías que se celebró el
pasado otoño. De ellos, tres están trabajando en las cuevas, uno fijo y dos, de
manera eventual.

El ajuste más destacado se ha realizado
en los gastos de personal, que se han
reducido hasta convertirlo en el 23%
del total del presupuesto.

El próximo paso de la corporación respecto a Las Güixas será la renovación de

algunos de sus equipamientos, con una
inversión de 60.000 euros. La inyección se
destinará a sustituir la instalación de iluminación, empleando para ello sistemas
de eficiencia energética, y a actualizar y
completar los elementos de seguridad de
las cuevas. Con ello las visitas a Las Güixas
ganarán en calidad y comodidad.

Las esquilas salieron
para San Antón

Las esquilas, trucos y cencerros volvieron a sonar por las calles de
Villanúa el día de San Antón, patrón de los animales. Los niños
de la escuela infantil fueron los encargados de recuperar una
tradición que simboliza el poderío que en nuestros valles tenía
el ganado. Así, los pequeños hicieron sonar las esquilas por las
casas de Villanúa, pidiendo la voluntad a los vecinos puerta a
puerta. Con la recaudación obtenida celebraron una entretenida merienda en el Bar-Restaurante Lierde. El ayuntamiento
quiere agradecer la implicación de las madres y padres que
acompañaron a los pequeños y que colaboraron para rescatar
esta antigua costumbre.

En inversiones se contempla una partida de 363.000 euros. Las principales
actuaciones serán la renovación del
alumbrado de las cuevas y de la urbanización Santiago, el plan Placetas y la
reforma de la calle Lasheras. Por su
parte en los ingresos ya se contempla
una partida de 40.000 euros procedente del aprovechamiento forestal.

Contadores para acotar
el canon de saneamiento
Los establecimientos hoteleros
y de restauración de la localidad van a ser los primeros en
tener contadores de agua.
Ante los problemas que la
carencia de este equipamiento
ha generado en otras localidades, como Jaca, y siguiendo las
recomendaciones de la Asociación de Entidades Locales
del Pirineo Aragonés, ADELPA,
el consistorio va a instalar contadores lo antes posible para
que cada establecimiento y
cada vivienda pueda tener
una lectura real del agua que
consume y el pago por este
servicio no esté sobredimensionado e inflado.
Cabe recordar que con el
canon de saneamiento el
Gobierno de Aragón grava los
sistemas de depuración que
existen en el territorio, aunque en nuestro caso aún no

haya comenzado ni su construcción. Por tanto es un
impuesto que recauda el ejecutivo autonómico a través de
los ayuntamientos en función
del consumo de agua que
hace cada vecino, o comercio,
y ahí reside el problema.
Al no disponer de contadores,
la factura se basa en una lectura estimada de consumo
que incrementa el coste final.
Algo que solo se puede evitar
instalando los medidores de
consumo. Por ello, el ayuntamiento ya está trabajando en
el reglamento de abastecimiento de agua para poder
colocar esos equipamientos lo
antes posible. La idea es dar
prioridad a los establecimientos de servicios, bares, restaurantes y alojamientos, para
proceder a equipar las casas
particulares posteriormente.
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Ludoteca para los
fines de semana

La Asociación “El Hachar”
pone la quinta marcha

El consistorio quiere ayudar a conciliar
la vida familiar y la laboral, en especial
los fines de semana, para que tanto los
padres como los hijos puedan disfrutar
y aprovechar los sábados y domingos.
Por ello, y continuando con la experiencia que se inició el año pasado, se
ha puesto en marcha el servicio de
ludoteca durante los fines de semana.

La Asociación de Consumidores y Usuarios
“El Hachar” ha puesto la quinta marcha.
Desde que surgiera, hace dos años, la
agrupación ha ido incrementando su actividad y en estos momentos es uno de los
colectivos más activos y más colaboracionistas de la localidad. Son muy pocas las
propuestas que tienen lugar en Villanúa
en las que “El Hachar” no está presente.

La iniciativa está dirigida tanto a los vecinos como a los visitantes y es para niños
de entre 1 y 6 años de edad. Desde el
consistorio se explica que, “tanto si los
padres trabajan como si quieren ir a
esquiar o realizar cualquier otra práctica
deportiva, pueden dejar a los pequeños
aquí y recogerlos al finalizar”. El horario de la Ludoteca es de 8.00 a 15.30
horas y de momento está teniendo muy
buena acogida. Quienes quieran
ampliar la información, o reservar plaza,
pueden contactar con el siguiente
número de teléfono: 661 971 319.

Desde el año pasado la asociación viene
colaborando en actividades tan importantes para la localidad como la Feria
Second Hand o el Parque Infantil de Navidad, haciéndose cargo del servicio de
barra durante las dos últimas ediciones, o
con la comisión de Fiestas durante las
celebración de los festejos.
El programa educativo de la asociación es
muy amplio y presta especial atención a
la salud. Destacan algunas charlas como
“Educar para la salud”, “Mitos y leyendas
de la alimentación”, “Alimentos saluda-

Los vecinos responden
El programa de actividades de
adultos de la localidad está
funcionando de manera muy
satisfactoria. Todas las propuestas que se ofrecen están
teniendo una buena respuesta
por parte de los vecvinos y los
asistentes se sienten muy contentos con las actividades que
hay en el municipio. La actual
oferta está centrada en cursos
de idiomas e informática, además de actividades deportivas,
que son las que mayor éxito
están teniendo.
Entre esas actividades que se
cursan en el polideportivo
municipal hay una que destaca especialmente debido a
la gran demanda que tiene.
Hablamos de los cursos de
spinning que reúnen, en diferentes grupos y en distintos
horarios, a más de 50 personas
de diferentes edades.
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De hecho el equipamiento
necesario para su práctica ha
tenido que ser ampliado en
dos ocasiones. El pasado
otoño el ayuntamiento adquirió 8 bicicletas de spinning y
este invierno se han tenido
que comprar 6 más para poder
dar respuesta a todas las solicitudes que se habían recibido.
Respecto a los idiomas, el programa de adultos mantiene el
francés, debido a la incidencia
que este idioma tiene en nuestro valle. Las clases se cursan
en el local multiusos del centro médico y cuentan con
medio centenar de alumnos.
Las clases de informatica, que
se ofertan en el telecentro,
también tienen un buen
aforo, manteniendo el interés
que estos cursos vienen
teniendo desde su creación.

bles, productos lácteos”. Otros temas han
sido la indumentaria tradicional aragonesa o el aprendizaje de la fabricación de
jabones, de costura básica o de bolillos
que se han impartido a través de talleres.
En “El Hachar” también hay sitio para la
diversión y por ello han recuperado la
cena de Santa Águeda y han iniciado una
Fiesta de la Primavera. Y como tienen una
gran conciencia social, este año han realizado un Mercadillo de ropa usada, que
tuvo una gran acogida y participación.

Otra Navidad exitosa
Un año más la programación
navideña de nuestra localidad
ha tenido un rotundo éxito.
Tanto vecinos como visitantes
pudieron disfrutar de las actividades programadas del 23
de diciembre al 7 de enero.
Como en años anteriores, el
mayor éxito fue el del Parque
Infantil de Navidad que se
celebró del 3 al 7 de enero. Los
juegos, hinchables y tren eléctrico, entre otros equipamientos, recibieron la visita de más
de un millar de niños a lo
largo de sus cinco jornadas.
La respuesta también fue
importante en los actos de la
fiesta pequeña de la localidad,
San Esteban, así como la gala
de recepción de Papa Noel y la
llegada de los Reyes Magos.
Las fiestas nocturnas de Navidad y de Año Nuevo llenaron
el polideportivo de alegría y

un ambiente excelente, lo que
anima al consistorio a continuar apostando por estos
actos. Satisfactorios también
fueron el concierto del Orfeón
Serrablés y la presentación del
libro que Dani Cruz ha escrito
sobre telemark.
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Entrevista a Pedro Arruebo y José Valeta:

“Los ayuntamientos vivían entonces
de la madera”

Pedro Arruebo ha sido maderista toda su vida. Con su equipo de trabajo, entre los que estaba José Valeta,
ha recorrido casi todo el Pirineo oscense extrayendo madera de sus bosques y desarrollando una actividad
que fue clave en el pasado y que ahora en nuestro territorio está prácticamente desaparecida pero que el
ayuntamiento quiere recuperar. Con ellos dos recordamos esta memoria perdida de nuestro municipio.
¿Cuándo os iniciásteis con la madera?
Mi padre siempre trabajó sacando
madera. Yo comencé a los 13 años y a los
21 me puse por mi cuenta. José entró a
trabajar conmigo cuando el tenía 27 años.
¿Qué importancia tenía entonces?
Toda. Los ayuntamientos vivían de las
subastas de madera. La cuadrilla que yo
tenía aquí eran unos 12 hombres, pero
llegué a tener hasta 20 operarios a mi
cargo y muchos eran de fuera. En Villanúa
había serrería, en el Arrabal, con una
decena de trabajadores. Todas las casas
del casco antiguo están construidas con
madera de estos bosques. El albergue está
hecho con madera de La Selva.
¿De donde se obtenía la madera?
En Villanúa de todos los montes, La Selva,
Patro, Gabardito… Sacábamos pino y
abeto. En un año se podía obtener 13.000
metros cúbicos. Pero se extendía por todo
el Pirineo. Yo he trabajado por toda la
cordillera, Biescas, Sobremonte, Aínsa,
Laspuña, Cerler, Plan…
¿Cómo era el trabajo?
Muy duro. Apenas había maquinaria, se
usaban machos y se dormía en el monte.
Construíamos una chabola para los animales y dormíamos con ellos. Más de una
vez para darles de comer por la noche
teníamos que ponernos las botas porque
debajo del camastro estaba lleno de

agua. Solo parábamos si
había mucha nieve, aunque
hemos
sacado
madera nevando y en
abarcas. Volvíamos a casa
cuando terminábamos de
sacar toda la madera.
¿Estaría bien pagado?
Los primeros 7 años cobré
5.000 pesetas por año.
Con eso había que pagar
todo. El último, cobré
15.000 y tenía a mi cargo
20 hombres y 40 machos.
Y si me descuidaba no
cobraba. Más de una vez,
al terminar el trabajo habían embargado
al contratista y me quedaba a dos velas.
Una vez me fastidiaron 2 millones de
pesetas. Al final me recuperé y volví.
¿Cómo se desarrollaba el trabajo?
Primero entraban los picadores, que
serraban los troncos, luego los arrastradores sacaban la madera del bosque y los
transportistas la bajaban a las serrerías.
Desde aquí llevábamos a Zaragoza, Valencia o Bilbao, y a la serrería de la localidad.
¿Porqué se abandonó?
Comenzaron a traer madera africana. Era
más barata y mejor para trabajar. La
mano de obra de aquí era muy cara y no
se podía competir. Se dejó de sacar

madera hace unos 20 ó 30 años.
¿Cuáles fueron los efectos?
Los bosques comenzaron a perderse. Los
árboles se hacen viejos y no valen para
nada, salvo para dar problemas y generar
peligros. Los incendios y las plagas se
extienden más fácilmente.
¿Qué les parece que el ayuntamiento
quiera recuperar esta actividad?
Nos alegraríamos muchísimo. El monte
volvería a estar limpio y vivo. Es muy
necesario limpiarlos y más en estos
momentos, surgiría otra fuente de ingresos y se generaría trabajo. Además ahora
hay otra ventaja, se aprovecha la madera
“mala” para material de combustión.

Actividad en Villanúa
- El plan Placetas avanza. El plan de
embellecimiento del Casco Antiguo, el Plan
Placetas, se ha extendido este otoño por
los dos callejones que se encuentran frente
a la iglesia de San Estaban. La próxima primavera se prevé intervenir en el callejón
del Pantalón.
- El Camino Viejo de Orbil. El Camino
Viejo de Orbil se ha señalizado y mejorado
para favorecer su uso, especialmente para
los vehículos de ruedas sin motor, como
bicicletas y carros de niños. La actuación se
ha realizado entre el Campamento Cheso y
el antiguo vertedero. En próximos ejercicios
se quiere completar el sendero.

- Adecuación de la biblioteca. El ayuntamiento ya ha adquirido el local de Casa
Bastero donde se va a ubicar la biblioteca
Jaime Peñafiel. Con el objetivo de tener la
instalación abierta en otoño, durante los
meses de invierno y primavera se van a realizar obras que son necesarias para habilitar este reclamado servicio.
- Curso desfibrilador. Los trabajadores
municipales ya están preparados para
emplear el desfibrilador portátil de la localidad. Este otoño una docena de empleados
municipales completaron el curso que concede la titulación que acredita que se sabe
manejar correctamente este equipamiento.

Este es un boletín informativo
del Ayuntamiento de Villanúa
para dar a conocer a los vecinos
las actuaciones y proyectos que
se van realizando en la localidad, al mismo tiempo que se les
hace partícipes de la gestión
municipal y sus resultados.
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